
Cajón completamente extensible, para un acceso completo
Disfruta de una completa visibilidad y acceso a los productos frescos con el 
cajón totalmente extensible. El diseño innovador significa que se puede tirar 
de él todo el camino hacia fuera. Ofreciendo una forma más fácil de 
almacenar y recuperar los ingredientes.

Espacio en la nevera. Adaptado sin problemas con FlexiShelf
Experimenta el almacenamiento flexible en el frigorífico con el FlexiShelf. La 
sección frontal se desliza sin problemas por debajo del segmento restante 
para acomodar artículos más altos.

Diez años de tranquilidad
La garantía de diez años del compresor Inverter 
proporciona la máxima tranquilidad. La garantía incluye 
la mano de obra, el transporte, la extracción y la 
recarga de gas, el mantenimiento general y los costes 
de servicio.

Control táctil electrónico
Toma el control total de cada función del frigorífico gracias al práctico panel de 
control táctil electrónico. El display LED del panel ofrece acceso fácil a los 
ajustes generales y de temperatura. Regula con precisión el ambiente de 
refrigeración para aprovechar al máximo la capacidad del frigo.

Con DynamicAir tus alimentos disfrutarán de la temperatura óptima que 
necesitan
DynamicAir mantiene un flujo de aire constante para garantizar una 
temperatura estable en todo el refrigerador. Cada estante se refrigera 
uniformemente para evitar zonas calientes. Prohibiendo el crecimiento de 
bacterias. Preservando los ingredientes frescos.

Frigorífico de 1 puerta integrable de 177 cm, DynamicAir, Ventilación Highfan, 
LED de intensidad regulable, Display LCD Táctil, Técnica arrastre (Posibilidad 
conjunto con ABE818F6NS)

Con DynamicAir, tus alimentos tendrán la temperatura óptima que 
necesitan
DynamicAir mantiene un flujo de aire constante para garantizar una 
temperatura estable en todo el refrigerador. Cada estante se refrigera 
uniformemente para evitar zonas calientes. Prohibiendo el crecimiento de 
bacterias. Preservando los ingredientes frescos.

Ventajas y características

• Integrable
• Función de vacaciones.
• Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos
• Control electrónico de temperatura con indicacores digitales
• Frigorifico:
• Filtro CleanAir
• Alarma acustica e indicador LED de aviso de apertura de puerta
• Bandejas: 4 de ancho total + 1 Flexible, Foil on Plastic
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Luces internas del frigorífico:1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De 
intensidad gradual
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• 1780 mm incorporada en la altura

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm

SKE818E1DS
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TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco

Estante botellero 1 transparente de ancho total, Con 
embellecedor

Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 311

Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

114

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 4 de ancho total + 1 Flexible

Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente, Con 
embellecedor

Estante lácteos 1 transparente de ancho total, Con 
tapa, Con embellecedor

Estante para huevos 2 para 12 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón extraíble con panel divisor
Cajones especiales Plástico y aluminio

Iluminación 1, Integrada en el ventilador, Interior, 
LED, De intensidad gradual

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 100

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 34
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 38

Temperatura de refrigeración 
recomendada °C (EU2017/1369) 4

Tipo instalación Técnica de arrastre
Tipo de puerta Planas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Carriles telescópicos Sí
Mandos de control Display LCD táctil interior
Medidas (mm) 1772x548x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío HighFan
Seguridad niños Sí
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí

Especificaciones de producto

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm

SKE818E1DS
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